
 

D./Dña. …….................................................................................................................................

con D.N.I. Nº ..............................................., solicito las siguientes prestaciones:

□ Totalidad de las prestaciones artículo 6 LAJG.

□ Asesoramiento y orientación gratuitos previos al  proceso a quienes pretendan reclamar la
tutela  judicial  de  sus  derechos  e  intereses,  cuando  tengan  por  objeto  evitar  el  conflicto
procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión (art. 6.1).

□ Asistencia  de  abogado  al  detenido  o  preso  que  no  lo  hubiera  designado  para  cualquier
diligencia policial que no sea consecuencia de un proceso penal en curso o en su primera
comparecencia ante un órgano jurisdiccional (art. 6.2).

□ Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador cuando la intervención de estos
profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida
por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en
el proceso (art. 6.3).

□ Inserción gratuita de anuncios o edictos (art. 6.4).

□ Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos (art. 6.5).

□ Asistencia pericial gratuita (art. 6.6).

□ Obtención  gratuita  de  copias,  testimonios,  instrumentos  y  actas  notariales  (art.  130
Reglamento Notarial) (art.6.7).

□ Reducción del 80% de los derechos arancelarios por el otorgamiento de escrituras públicas y
por la obtención de copias y testimonios notariales (art. 6.8).

□ Reducción del 80% de los derechos arancelarios en Registros de la Propiedad y Mercantil (art.
6.9).

□ 100% derechos arancelarios Notarías y Registros (art. 6.10).  

Autorizo expresamente al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LES ILLES BALEARS y a la Comisión
de Asistencia Jurídica de Mallorca, o de Menorca, o de Ibiza, para que, en mi nombre y por mi cuenta,
obtenga mediante interconexión con los ficheros de las siguientes administraciones la información
económica y patrimonial  sobre mi persona relativa a Vida Laboral  (TGSS); Declaraciones IRPF de
últimos ejercicios (AEAT); propiedades Inmobiliarias (Dirección General  del Catastro) y derechos a
prestaciones y subsidios de desempleo (INEM).

Asimismo, autorizo al ICAIB a efectuar las comunicaciones sobre el resultado de la Solicitud de Justicia
Gratuita  por medio de mensaje SMS, en el número de móvil indicado en la solicitud, o través de
mensaje de correo electrónico en la dirección facilitada.

Que he sido debidamente informado de que mis datos personales serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del que es
responsable el ILUSTRE COLEGIO DEABOGADOS DE BALEARES, que podrán ser comunicados al letrado que resulte designado para asistirme y
tratados para prestar la asistencia jurídica solicitada y que puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, dirigiéndome por
escrito al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES en su domicilio sito en la Rambla, n° 10, 07003 de Palma de Mallorca.

En ……………………., a ....... de ................................................ de 20…            

Firma del solicitante


	
	D./Dña. …….................................................................................................................................

